
-NOTICIJS DÉ EUROPA,

CormfOttdUnus al mes di NovUmhrc último.

Hamburgo 6 ii Nohkmhre.

En Hannover y en los Paise? circunvecinos se ad-

vierte ,
que los ániuvos están generalmente d>.pu..tos

i la p udente resignación que piden las crcuns ancas

de dia. Todos son^de sentir que es .nut.l el obsl.n.r e

en hac;r resistencia al Emperador de la Francia. Esta

opinión contribuye í facilitar la v.aor.a ; por ta qual

pudiera en cierto modo decirse que t^ene ya conquis-

tado lo que le queda peí conquistar,
_

Asi es que los políticos no discurren ni forman cal-

culos sobrí lo que la Francia puede, sino sobre lo que

quiere hacer ; no parece sino que la Europa se ha pues-

to en sus manos ,
para recibir el sistema político que

quiera darle. „ . ,

Berlín i6 it Noviemire.

Tod-7 las tropas Prusianas compuestas de 1453

hombres han sido todos hechos ptisiofieros , heridos O

muertos: se han cogido todas las banderas, estandartes,

cañones, bagages , y todos los Genera es están priswne-

ros , sin quejosa alguna haya pasado a la otra par e del

O^er. El R^y , la Reyna , y el General Ka.^reuth , y

escasamente jo ó 12 Oficiales , son las únicas personas

que han podido escaoarse , cuyas personas Reales se

«--•lan refugiadas en Konigsberg con ocho mil Hombres

oue "odfán juntarse. Las banderas y estandartes to-

mad¿s á los Prusianos por las tropas Francesas son 250,

las de piezas de arti.lcria de campaña mas de 800, y los

de cañones hallados en Betlin y en las Plazas que se han

rmiido ,
pasan asimismo de quatro mil.



: fsj
• i;,ri*?-''''°V ^"'P""^°/ ''^ franceses lUs.tJel alu. Cons.ierando, que-Ia Inglaterra no adrííírXl' -
rct hode gentes, seguido umversalmente por todc?^»tos
put^los enligados: Que reputa enemigo^ í^A^dM'dúo pertenec.cnte 31 estado enemigo

, y^aí^on e.quencia pru.oneros de guerra no tan soíaníenie las tri-PMlaciones de los buques armados en guerra , sino tam-b^n las tnpulacones de los {.uques de^ co.percio. y los

# Que extiende a losi,uques y mercaderías de comercio;
y a las propiedades de los particulares el derecho de coi^^
quista que no pue^e apl¡<,arse ?ino k lo que pertenece alestado enemigo: Que eniende á las ciudade; .y puertosde comercio no torffíc.dos, ^ ensenadas /e^mijocr-
duras de nos el derecha de bloqueo, que según la razón^ y el uso de todos los pueblos civilizados

, eaíloian^níe
^

aplicable a las p1a«as fuertes: Que deciira bioqueadas al.pnas p!a*as
,
delante de las guales no tiene ni ufl^solo^^^uque de guerra

, sin embargo de que una plazS^Q pue-
de ser bloqueada sino quando esta custodiada de modo
que no pueda intentarse e! acercarse á ella sin un rit^aa

.
eminente: Que declara aun en estado de bloqueo alsuno-!
lugares que todas sus fuerzas reunidas serian incapaces
de bloquear, cortas enteras, y todo un imperio:
fiste ihu'.n n.,o.utruoso de! derecho de bloqueo no ti^ne

' ^2 impedir las comunicaciones entre
'o\Pu«D^..

. ,
V ulevar el comercio y la indvMn^^k^m

í 'S aterra socre las ruinas de la iftd^^stria y deyi*«er- ¡i
.

^cio del Continente: Que siendo ta|ií objeto evidente de
ia Inglaterra, qualesc; iera que hace sobre ercontinea-,.
te ei conierdip de mercaderías ingiesas , favorece de eñ^W

!'. H-. ^-
' rtios y ,e hace su Cómplice ; Que ¿0S

'

g'atsaa .digna en todc^ oc Ls nlKme- .



C53Í!!f^«iSN-imento de Ia>defnas: Qüe si^n.]'o del derecho ^ #l
n.iiurai;e! oponer al enemigo {asSinusJterpve se sirve^' -

y de combatirlo del mismo modo que combate
, quaív

do ie->wf?.?we todas las ideas de *ju5ticia , y todos los
sentidillntos librrales, resultado de la civilización tx\U^M¡^
los hombres : Hemos resuelto aplicar á la Inglaterra lofif
usos qiiVlfa ct>n5a8rado en s\i legislación marítima.

Lis disposicjóaes del siguiente decreto estarán cons-
tantemente considera ias como principio fundamenta!
del imperio, hasta tanto que la Inglaterra haya recono»
cido que el deretho de la guerra es uno, igual sobre la
íierr-í y sobre el mar, que no pueda extendsrsa ni á las
prop]gdi$des particulares qualesquiera que sean , ni á k
persona de los individuos qu»no profesan las armas;"/
'qae ekdererho de bloqueo debe ser restringido á las
pUaas fuertes, rcalísíente autouzadas nór tittzhs sufi-
cientes, i.

_

Hemos en ^onseqüencia átcittná^
^ y decretamos lo

qüe sigue. =r.

Arí.
. Las Islas Britár- -clarada» en

,

estado d[£ b^uéo.
J^^o comercio y toda corr- , -cía con las

í^vss i^utanicas esta prohibida. En cor.-eqüenda las car-'
o paquetes dirigidos á loghterra , ó á un Ingles , es-

critos en Ingles , no tendrán Ctírso en los correos , w

3-^ ^odo iv.á\v\áuo
, vasallo de la Inglaterra , da

qü?:iesqujera estado y condición que sea , y -se. halle en
la«|^--r -ue^^tras tropas, ó por ias de nuestros

s.Tera^í,,. ^onero de guerra.

rncrcaderia .-toda propie-
í^d de quak

presa.

f^S SI gpmercír
prohibido

, W

'za
, que pueda

merca4¿n
a perter

^'

'a da de



ra , 6 procedente de sus fabricas y de sus colonias , estS« ^,¡^^^

declarada de buena presa. ^ , , . . , .
^^IfAí

* 6. La mita, del ptoduao de la confiscación de las, '
I

mercaderías y propiedades declaradas de buena pres», '

por los a;ticulos anteriores , se empleara en m^mnizar

a los comerciantes de las pérdidas que han exprimen-

> ado por el apresamiento de Ips buques de comercip que

han hecho los cruceros Ingleses.
.. .A,^.„f»

7. Qualquiera buqu« que venga direftamente de

Inelaterra , ó de sus colonias , ó que haya estado en

dichos parages después de la publicación del presente

Decreto , no será recibido en ningún paetto.

8 Todo buque que por medio de una declaracinn

falsa contraviniere á la disposición anterior sera.deteni-

do , y el buque y su carja serán confiscados como si

fuersn propiedad Inglesa. \ ,

Q. Nuestro tribunal de presas de Pans esta encar-

gado al inicio difinitivo de todas las contestaciones que

puedan ocurrir en nuestro imperio o en los países ocu-

pados por el exército Francés en quanto a la "«¡cucioa

del presente Decreto. Nuestro tribunal de presas de M -

lan , está encargado del juicio definitivo dejas referidas

«contestaciones que puedan ocurrir en la extensión de

nuestro Reyno de Italia. „„..t,«
lo. Se comunicará el presente Decreto por nuestro

ministro de relaciones exteriores á los Rey nos de bspana.

de Kápoles , de Olanda , de Etruria , y a nuestr-s a"»-

dos , cuyos vasallos son viftimas como los nuestros de

la in]usticia y de la barbarie de la legislación marítima.

. ^ ^^^^^^^^ ministros de relaciones exte^.or;;.
^

la Buerra , de marina , de hacienda , de policía ,

nuelt.os direaores generales de «^"""^^^
"íf^^S*;

dos , cada uno en lo que les conviene ,
"I

del presente Decreto.^-- Firmado..:^ ^T^'^^^^,
Eniperadot : firmado ^= MI Secretario de Estado Hu^..

^'
^CoTsuíeriur PirmÚo, Buens Jyni^ i8o7-


